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1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema  

El control interno contable y su incidencia en los Estados Financieros de la 

compañía de Taxis TAXICOM S.A de la ciudad de Machala.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

     1.2.1.1. Macro Contextualización 

Una eficiente administración requiere de la implantación de correctos controles 

contables que permitan realizar registros en el momento adecuado, 

salvaguardando los bienes y propiedades de un ente determinado. 

 

El control interno contable se ha convertido fundamental a la hora de evitar 

fraudes interno o posibles errores en la contabilidad de la empresa, produciendo 

así pérdida irreparable. 

 

Los controles contables, están orientados particularmente a utilizar de forma 

eficaz los recursos de las organizaciones, con la finalidad de realizar actividades 

eficazmente, con la ejecución de un correcto proceso contable, permitiendo así el 

medir y corregir posibles desviaciones en las actividades. 

 

En ecuador aproximadamente cada año 20 empresas fracasan antes de los cinco 

años de vida, debido a que no llevan un control del efectivo provocando iliquidez y 

disminuyendo  la solvencia, motivo por el cual estas empresas ecuatorianas 

tienden a cerrar sus actividades o a quebrar porque no tienen suficiente solvencia 

y no puede pagar sus cuentas o sus obligaciones que sobrepasan el valor de sus 

activos. 

Estas empresas se obligan a declararse como quebradas por no disponer de los 

recursos suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas y no poder 

desarrollar el  negocio en las condiciones previstas, otra causa para el cese de las 
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actividades es, que las empresas sufrieron fraudes o errores fraudulentos, por la 

tomar decisiones erróneas, por fallas a la hora de invertir, y entre otros el mal uso 

de sus activos corrientes. 

1.2.1.2 Meso Contextualización 

En la actualidad, resultaría difícil el imaginar, que aun existan empresas que no 

cuenten con un correcto control interno contables, sin embargo en nuestra 

provincia existe un sin número de pequeñas y medianas empresas que han sido 

afectadas por falencias en la contabilidad debido a la falta de políticas y 

procedimientos contables y al criterio que el gerente lo puede y sabe todo. 

La provincia de El Oro es una provincia  que se caracteriza por su producción 

comercio, agricultura, turismo e industrialización que hacen que tenga una 

rotación económica importante a nivel nacional. 

En esta provincia existen muchas empresas dedicadas a la prestación de 

servicios de transporte sea este ejecutivo, turístico, escolar o de carga pesada. 

El control   del efectivo es la clave para el desarrollo y crecimiento económico de 

las empresas, razón por la cual existe la necesidad de tener un control sobre este 

componente, los problemas de solvencia es decir la falta de liquidez, ha 

ocasionado una gran molestia para el progreso de las empresas que están 

dedicadas a la prestación de servicios de transporte. 

Muchas empresas de esta provincia se enfrentan a ciertos problemas causados 

por el inadecuado control de los recursos y materiales. 

 

Existen empresas en la provincia que han dejado de funcionar, debido al manejo 

de un proceso contable desorganizado, no llevar controles internos adecuados, no 

contar con información fiable para el manejo eficiente,  permitiéndoles 

inestabilidad económica y no alcanzar éxito en sus actividades operacionales, no 

alcanzan  las metas y objetivos planteados al inicio de su vida comercial corriendo 

el riesgo de desaparecer del mercado.  
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1.2.1.3. Micro Contextualización 

Si los Controles Contables son el Sistema Integrado de normas y principios  que 

permite el mejoramiento continuo de la Organización es necesario plantearse  la 

investigación del desarrollo de procedimientos que permita la evaluación de cada 

uno de los empleados que operan en el Área Contable de una organización. 

 

La compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala, dedicada a la 

prestación de servicio de transporte comercial está expuesta a una serie de 

problemas contables, ocasionando información financiera no confiable y pérdidas 

económicas.  
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Inexactitud del 

Disponible 

Libros contables no 

revelan veracidad de la 

información económica. 

Desconocimiento de 

funciones y 

responsabilidades del 

personal. 

Falencia en el Control Interno de la Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de 

Machala. 

Inadecuado Control de 

la Cuenta Caja 

Plan de Cuentas 

desactualizado 

Inexistencia de 

Normativas 

Procedimentales 



13 

 

1.1.2. Análisis Crítico 

 

La compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala presenta varios 

problemas en el proceso contable, uno de ellos es la falta de control en los 

Ingresos y Egresos de dinero en efectivo a la compañía, puesto que no se realiza 

un Arqueo o Cierre de Caja correspondiente, ocasionando un  inadecuado control 

de la cuenta caja, reflejándose una inexactitud del Disponible. 

 

La compañía no cuenta con un Plan de Cuentas de acuerdo a la necesidad de la 

empresa lo que ha ocasionado que los libros contables no revelen la veracidad de 

la información económica. 

 

En la compañía, existen dificultades al desempeñar un determinado trabajo, 

puesto que en esta no existe una Normativa Procedimental, ocasionando 

desconocimientos de funciones y responsabilidad del personal. 

 

De este análisis crítico se desprenden las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el causal para el inadecuado control de la cuenta Caja de la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

 ¿A qué se debe que la desactualización del Plan de Cuentas en la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

 ¿Cuál es el motivo de la inexistencia de Normativas Procedimentales en la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

1.2.3. Prognosis 

De persistir las falencias encontradas en la contabilidad de la compañía de Taxis 

TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala, la información financiera presentado 

carecería de transparencia, debido a que sus registros contables no se realizarían 

bajo Procedimientos y normas correspondientes para el correcto funcionamiento 

de una entidad. 

 



14 

 

1.2.4. Formulación del problema 

1.2.4.1 Problema principal 

 

¿Cómo el Control Interno contable incide en los Estados Financieros de la 

compañía de Taxis TAXICOM S.A  de la ciudad de Machala? 

Variable Independiente: Control Interno Contable 

Variable Dependiente: Estados Financieros 

1.2.4.2. Problemas Complementarios 

 Inadecuado control de la cuenta caja 

 Plan de cuentas desactualizado 

 Inexistencia de Normativas Procedimentales 

1.2.5. Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es el causal para el inadecuado control de la cuenta Caja de la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

2. ¿A qué se debe que la desactualización del Plan de Cuentas en la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

3. ¿Cuál es el motivo de la inexistencia de Normativas Procedimentales en la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación 

 

CAMPO: Económico Empresarial - Privado 

AREA: Contabilidad 

ASPECTO: Control Interno Contable  

TEMA: El control interno contable y su incidencia en los Estados Financieros de la 

compañía de Taxis TAXICOM SA de la ciudad de Machala. 
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PROBLEMA: ¿Cómo el Control Interno contable incide en los Estados 

Financieros de la compañía de Taxis TAXICOM S.A  de la ciudad de Machala? 

DELIMITACION ESPACIAL: Compañía de Taxis TAXICOM S.A. 

Ciudadela: FLORIDA SECTOR DOS     Calle: AV. DR. TINOCO Y JUAN 

PALOMINO. 

DELIMITACION TEMPORAL: 2014 

1.3. Justificación 

En el mundo contemporáneo los manuales de procedimientos contables son de 

gran utilidad, por el hecho de que orientan y trazan el camino y nos entregan 

criterios concretos en el desarrollo del proceso contable; por lo que la presente 

investigación que está encaminada a dotar de esta herramienta a la compañía de 

Taxis TAXICOM S.A  de la ciudad de Machala, va a servir como una estrategia en 

el control eficiente de las funciones contables, tributarias y financieras de tal 

manera que los procedimientos tengan la veracidad necesaria, sean confiables, 

se ajusten a las necesidades y representen gran utilidad para cumplimiento en el 

proceso contable de la empresa.  

En el presente  trabajo investigativo se identifica diferentes puntos que nos sirven  

para perfeccionar el manejo adecuado de los procedimientos contables,  así como 

también la aplicación de políticas contables que permitan satisfacer las 

necesidades de la empresa. 

La importancia en el trabajo de investigación está dada en poder determinar 

cuáles son las normas que permitirán controlar el desarrollo contable. Así como 

también obtener un  plan de cuentas bien estructurado, un manejo adecuado de 

los documentos contables,  que facilite el procedimiento de las actividades 

contables y por ende la presentación de los estados financieros para la respectiva 

toma de decisiones en beneficio de la empresa.  

La  carencia  de  este  importante  instrumento  ha  originado graves  situaciones, 

en  el  mundo  de los  negocios, como: el  desconocimiento  de  deberes  y  

derechos  inherentes  a cada  puesto;  evasión  de  responsabilidades,  descuido  
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de  las  labores  asignadas;  incumplimientos  de  normas  que  están  creadas  en  

el  vacío,  ya  que  no  hay  conocimiento  de  quién  las  impone; retraso  en  los  

registros  contables;  usurpación inconsciente   de  deberes  ajenos;  

centralización   de  autoridad;  oportunidad  para  cometer  fraudes,   por la  

debilidad del control interno,  entre  otras  situaciones, por estas razones si no 

diseña un manual de procedimientos contables en  la compañía de Taxis 

TAXICOM S.A  de la ciudad de Machala,  se seguirá en el descontrol en cuanto al 

desarrollo contable, a las políticas, técnicas y procedimientos.  Así como también 

la inadecuada interpretación y comparación de la información para la presentación 

de los Estado Financieros, originados por la falta de aplicación de un manual de 

procedimientos contables. 

Este tema seleccionado se encuentra dentro del lineamiento numero dos que trata 

sobre el análisis de los procedimientos contables en empresas de los sectores 

productivos y de acuerdo a la ley de principios generalmente aceptados y normas 

de contabilidad, y también porque está dentro del ámbito de nuestra carrera y 

cumple con el reglamento de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica de Machala. 

Por las  razones que he mencionado, propongo el tema EL CONTROL INTERNO 

CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA., tema que 

está orientado a facilitar el desarrollo de las operaciones financieras que se 

realizan en la organización que forman parte del pilar fundamental para lograr los 

objetivos económicos.  

 Para la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica 

de Machala, es  muy productivo el  generar investigaciones que vayan a dar 

solución a los uno de los problemas que mantienen las empresas en general y 

particularmente Compañía de Taxis Taxicom S.A de la ciudad De Machala, 

proporcionando una serie de mecanismos y procedimientos que nos permitan 

lograr un proceso contable ordenado para obtener información financiera veraz y 

oportuna. 
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Cabe señalar que conté con la ayuda necesaria para la elaboración de mi 

proyecto porque tengo acceso a la información teórica referencial requerida a 

través de libros y folletos, códigos y leyes tributarias y laborales, revistas 

especializadas en contabilidad, además de la ayuda practica que me presta el 

internet, como también el auspicio de la empresa que me brindó el apoyo 

necesario para proporcionar toda la información y documentación requerida para 

el desarrollo y presentación del informe. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer como los Controles Contables inciden en los Estados Financieros de la 

Compañía de Taxis Taxicom S.A de la ciudad De Machala. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 

 Investigar cual es el causal para el inadecuado control de la  compañía de 

Taxis Taxicom S.A. de la ciudad de Machala. 

  Determinar a qué se debe la desactualización del Plan de Cuentas en la 

compañía de Taxis Taxicom S.A. de la ciudad de Machala. 

 Establecer cuál es el motivo de la inexistencia de Normativas 

Procedimentales de la compañía de Taxis Taxicom S.A. de la ciudad de 

Machala. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

La administración eficiente de una Organización se basa en el correcto 

desempeño de cada una de las actividades que realiza como objeto social de la 

misma, sin embargo para alcanzar excelentes resultados se necesita de una 

eficiente aplicación de Controles en cada una de los movimientos económicos que 

realiza la misma.  

Sin embargo las actividades comerciales que se ha realizado durante un largo 

tiempo en la compañía de taxis TAXICOM S.A., no han cumplido con todos los 

principios, normas y procedimientos anteriormente mencionados, permitiendo de 

esta forma que la empresa inicio un proceso de rectificación administrativo – 

contable. 

2.2. Fundamentación legal. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RLORTI). 

 Ley de Régimen Municipal. 

 Ley de Circulación, seguridad vial y transporte Terrestre. 

 Ley General de Seguros. 

 Ley de Seguridad contra Incendios. 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Código de Comercio. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Reglamentos Internos de la Empresa. 
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2.3. Categorías fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Variable Independiente 

 

 

 

Estado de Cambio 
Patrimonial 

Estados de Flujo de 
Efectivo 

Estado de Resultados 

Balance General 

Estados 
Financieros 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Evaluación de 
Riesgo 

 

Supervisión y Monitoreo 

Información y 
Comunicación 

Actividades de Control 

Evaluación de 
Riesgo 

 

Normas y 
Principios de 
Contabilidad 

Control 
Interno 

Contable 
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2.3.1 Variable Independiente 

El control interno contable comprende aquella parte del control interno que influye 

directa o indirectamente en la con-fiabilidad de los registros contables y la 

veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de 

síntesis. Las finalidades asignadas tradicionalmente al control interno contable 

son dos: 

a) la custodia de los activos o elementos patrimoniales; 

b) salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas anuales o 

estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los mismos sean 

efectivamente representativos —constituyan una imagen fiel— de la realidad 

económico-financiera de la empresa. Habrá de estar diseñado de tal modo que 

permita detectar errores, irregularidades y fraudes cometidos en el tratamiento de 

la información contable, así como recoger, procesar y difundir adecuadamente la 

información contable, con el fin de que llegue fidedigna y puntualmente a los 

centros de decisión de la empresa. Sin una información contable veraz ninguna 

decisión económica racional puede ser tomada sobre bases seguras, ni tampoco 

podrá saberse si la política económica empresarial se está ejecutando 

correctamente. (La Granc Enciclopedia de Economia, 2009) 

 

2.3.1.1. Normas y Principios de Contabilidad 

Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) aprobados 

por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea nacional 

de graduados en ciencias económicas efectuada en Mar del Plata en 1965, se 

enuncian de la siguiente forma: 
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Equidad 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la 

contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden 

encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. 

De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo 

que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una hacienda o 

empresa dada. 

 Ente 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo 

o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del 

de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de 

varios "entes" de su propiedad. 

Bienes Económicos 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes 

materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de 

ser valuados en términos monetarios. 

Moneda de Cuenta 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea 

para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita 

agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda 

de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio"a cada 

unidad. 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal 

en el país dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado 

en unidades de dinero de curso legal. 



22 

 

En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable de 

valor, en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del 

principio que se sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la 

aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. 

 Empresa en Marcha 

Salvo indicación expresa en contrario se entiende que los estados financiero 

pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que 

informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya 

existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. 

Valuación al Costo 

El valor de costo –adquisición o producción- constituye el criterio principal y 

básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros 

llamados "de situación", en correspondencia también con el concepto de 

"empresa en marcha", razón por la cual esta norma adquiere el carácter de 

principio. 

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras 

reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el 

contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial 

que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de "costo" como 

concepto básico de valuación. 

Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su secuela 

de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de 

determinados bienes, no constituyen, asimismo, alteraciones al principio 

expresado, sino que, en sustancia, constituyen meros ajustes a la expresión 

numeraria de los respectivos costos. 
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Ejercicio 

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de 

tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, 

fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que 

los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más 

ejercicios sean comparables entre sí. 

Devengado 

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar 

si se han cobrado o pagado. 

Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio 

neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como 

sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

Realización 

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o 

sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de 

vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado 

fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe 

establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del 

concepto devengado. 

Prudencia 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se 

contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio 



24 

 

general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas 

cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado". 

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en 

detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado 

de las operaciones. 

Uniformidad 

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares 

utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser 

aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Debe señalarse por medio de una 

nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de 

importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas 

particulares. 

Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener 

inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas 

particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas. 

Materialidad (significación o importancia relativa) 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas 

particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente 

se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin 

embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona 

el cuadro general. 

Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y 

no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que 

corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta 

factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o 

en el resultado de las operaciones. 
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Exposición 

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación 

básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la 

situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. 

(Naszewski) 

2.3.1.2. Evaluación de Riesgo 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad 

para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia 

relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones 

inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno. 

 Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno, el auditor debería hacer una evaluación preliminar del riesgo de 

control, al nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de 

transacciones, de importancia relativa. 

 La evaluación preliminar del riesgo de control para una aseveración del estado 

financiero debería ser alta a menos que el auditor: 

 (a) pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea 

probable que prevengan o detecten y corrijan una representación errónea de 

importancia relativa; y  

(b) planee desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación. 

Documentación de la comprensión y de la evaluación del riesgo de control 

El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de la auditoría: 

 (a)    la comprensión obtenida de los sistemas de contabilidad y de control interno 

de la entidad; y 
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(b)    la evaluación del riesgo de control. Cuando el riesgo de control es evaluado 

como menos que alto, el auditor debería documentar también la base para las 

conclusiones. (Cuellar A.) 

 

2.3.1.3 Actividades de Control 

 

Las actividades de control interno son políticas y procesos que las organizaciones 

implementan para lograr diversos objetivos operacionales, financieros y de 

cumplimiento. Las organizaciones poseen diferentes objetivos y controles 

internos, que son específicos a la naturaleza de la misma. Todos los niveles de 

organización son responsables de los controles internos que proveen una 

garantía razonable de alcanzar estos objetivos de manera eficiente y efectiva. La 

garantía absoluta del logro de estos objetivos sería prácticamente imposible de 

obtener, por lo que los controles están diseñados para proporcionar sólo una 

garantía razonable. (Samuels) 

 

 2.3.1.4. Información y Comunicación 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención 

y uso de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con 

sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la 

gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr 

su manejo y control. 

 Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser 

comunicado al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar 

en el sistema de control.  La información por lo tanto debe poseer unos 

adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los 

integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus 

actividades.  También son necesarios canales de comunicación externa que 
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proporcionen información a los terceros interesados en la entidad y a los 

organismos estatales. (Universidad de Cauca). 

2.3.1.5. Supervisión y Monitoreo 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar 

constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de 

deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su 

efectividad. Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente 

para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes del entorno.  

 La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un 

adecuado sistema de control interno.  Cualquier sistema aunque sea 

fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse sino se revisa periódicamente.  

Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  La 

evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles 

insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La 

evaluación puede ser realizada por las personas que diariamente efectúan las 

actividades, por personal ajeno a la ejecución de actividades y combinando estas 

formas. 

 El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para 

determinar si las políticas descritas están siendo interpretadas 

apropiadamente y si se llevan a cabo. 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y, es necesario tomar 

oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan tropiezos 

en el sistema.  
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 El personal de Auditoría interna es un factor importante en el sistema de control 

interno ya que provee los medios de revisión interna de la efectividad y 

adherencia a los procedimientos prescritos. 

 El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo 

periódicamente, contribuye también a su supervisión.( universidad de cauca) 

2.3.2. Variable Dependiente 

Estados financieros son los documentos que debe preparar un comerciante al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de 

un periodo. 

 La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 La administración para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa, durante un periodo 

determinado. 

 Los propietarios, para conocer el progresos financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes 

 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones 

 El estado para determinar si el pago de los impuestos de la empresa está 

correctamente liquidado 

La que da origen a los Estados Financieros es la contabilidad, y esta se define 

cono “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros, con 

el fin que estos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones 

de una empresa. 

 Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca 

de la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados 
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obtenidos durante un periodo que se estudia. Constituyen una combinación de 

hechos registrados, convenciones contables y juicios personales. 

 Los hechos registrados se refieren a los datos sacados de los registros 

contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de las obligaciones. 

 Las convenciones contables se relacionan con ciertos procedimientos y 

supuestos, tales como la forma de valorizar los activos, la capitalización de 

ciertos gastos, etc. 

 El juicio personal hace referencia a las decisiones que puede tomar el 

contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o 

valorización de inventarios, amortizar el intangible en un término más corto 

o más largo. (GUEVARA) 

2.3.2.1. BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente 

los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia 

entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata 

la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la 

disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 

El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los 

bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, 

los edificios y los terrenos. 

El balance general es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta 

una empresa en un momento determinado. 

 

 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros


30 

 

 
Los activos incluyen: 

 el dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, en su 

caja fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en 

su cuenta corriente). 

 los elementos físicos con que cuenta la empresa para realizar sus 

operaciones y que tienen una duración permanente (por ejemplo, edificios, 

terrenos, maquinaria, vehículos de transporte, muebles), o que tienen una 

duración temporal (por ejemplo, materias primas, mercaderías). 

 las deudas que tienen los clientes con la empresa. 

 

Los pasivos incluyen: 

 las deudas que tiene la empresa con sus proveedores. 

 las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades  

financieras. 

 

Mientras que el patrimonio incluye: 

 las aportaciones hechas por los socios o accionistas. 

 los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa. 

 

 2.3.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultado Integral es una representación separada de las 

transacciones de ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán 

dependiendo de su capacidad de obtener ingresos por encima de los gastos. 

Mientras que los ingresos se registran cuando ha surgido un incremento en los 

beneficios económicos futuros (ligados a un incremento en los activos o a una 

disminución en los pasivos), los gastos se anotan cuando ha surgido una 
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disminución en los beneficios económicos futuros, es decir, una disminución en 

los activos o un incremento en los pasivos. (SEGURA, 2013) 

El estado de resultado integral debe incluir como mínimo, cuando proceda, los 

siguientes rubros y niveles de utilidad o resultados:   

 Ventas o ingresos netos;  

 Costos y gastos (atendiendo a la clasificación empleada);  

 Resultado integral de financiamiento;  

 Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades;   

 Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad;  

 Impuestos a la utilidad;  

 Utilidad o pérdida de operaciones continuas;  

 Operaciones discontinuadas;  

 Utilidad o pérdida neta;  

 Otros resultados integrales  

 Participación en los otros resultados integrales de otras entidades; y  

 Resultado integral.  

Ventas o ingresos, netos  

Este rubro se integra principalmente por los ingresos que genera una entidad por 

la venta de inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto 

que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal 

fuente de ingresos para la entidad.  

Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes 

identificados con los ingresos o ventas del periodo, así como las devoluciones 

efectuadas, deben disminuirse de las ventas o ingresos para así obtener el 

importe de las ventas o ingresos netos; esta NIF permite la presentación de esos 

rubros en forma separada.  
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Costos y gastos  

En este rubro deben incluirse los costos y gastos relativos a las actividades de 

operación de una entidad y que se identifican con las ventas o ingresos, netos.  

Existen algunos gastos que, aun cuando no son frecuentes, son inherentes a las 

actividades operativas de la entidad, por lo que deben presentarse en este 

apartado.  

Ciertos gastos pueden presentarse netos de un ingreso que represente la 

recuperación directa del propio gasto. Por ejemplo, el valor neto en libros de una 

partida de propiedades, planta y equipo al momento que se da de baja, se 

compara con el ingreso derivado de su venta, el cual corresponde al valor residual 

estimado del activo; tanto el costo como el ingreso representan el ajuste a la 

estimación sobre la cual se basó la depreciación correspondiente, por lo cual 

debe afectarse el mismo rubro en resultados en que se reconoció la depreciación.  

(Castillo Miranda y Compañía, 2013) 

2.3.2.3. Estado de Flujo de Efectivo 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene 

la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus 

necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben 

evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre 

relativa de su aparición. 

El estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el resto de 

los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar 

los cambios en los activos netos de la entidad, su estructura financiera 

(incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los 

importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de 

las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. La información 

acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad 
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tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios 

desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de 

efectivo de diferentes entidades. También posibilita la comparación de la 

información sobre el rendimiento de la explotación de diferentes entidades, ya que 

elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas 

transacciones y sucesos económicos. 

Con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se usa como 

indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo 

futuros. Es también útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas 

respecto de los flujos futuros, así como para examinar la relación entre 

rendimiento, flujos de efectivo netos y el impacto de los cambios en los precios. 

Presentación del Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de explotación, de 

inversión o de financiación. 

Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de las actividades de 

explotación, de inversión o de financiación de la manera que resulte más 

apropiada según la naturaleza de sus actividades. La clasificación de los flujos 

según las actividades citadas suministra información que permite a los usuarios 

evaluar el impacto de las mismas en la posición financiera de la entidad, así como 

sobre el importe final de su efectivo y equivalentes al efectivo. Esta estructura de 

la información puede ser útil también al evaluar las relaciones entre dichas 

actividades. 

Una única transacción puede contener flujos de efectivo que se clasifiquen de 

forma distinta. Por ejemplo, cuando los reembolsos de un préstamo incluyen 

capital e intereses, la parte de intereses puede clasificarse como actividad de 

explotación, mientras que la parte de devolución del principal se clasifica como 

actividad de financiación. 
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La entidad debe revelar en sus estados financieros, acompañado de un 

comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos 

de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado por 

ella misma o por el grupo al que pertenece. 

Existen diversas circunstancias en las que los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo, mantenidos por la entidad, no están disponibles para su uso por parte del 

grupo. Un ejemplo de esta situación son los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo de una empresa dependiente que opera en un país donde existen 

controles de cambio u otras restricciones legales, de manera que los citados 

saldos no están disponibles para uso de la dominante o de las demás 

dependientes. (NIC 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO). 

2.3.2.4. Estado de Cambio Patrimonial 

Es un estado financiero que recoge información sobre todas las operaciones que 

han afectado al patrimonio neto a lo largo del presente ejercicio y del ejercicio 

anterior. El patrimonio neto incluye los fondos propios de la empresa, los ajustes 

por cambio de valor y las subvenciones de capital. ( Universitat Autònoma de 

Barcelona, 2010) 

Es un estado completamente nuevo que constituye una de las grandes 

novedades en relación con la información a suministrar a través de las cuentas 

anuales. 

Se divide en dos partes:  

1. Estado de ingresos y gastos reconocidos. 

2. Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el patrimonio 

neto derivados de las siguientes operaciones. 

1. Resultado del ejercicio de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 
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2. Los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto de acuerdo 

con las normas de registro y valoración contenidas en el PGC, entre los que 

podemos citar los siguientes: 

 Ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. 

 Ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el 

patrimonio neto. 

 Otros ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto tales 

como deterioro o reversiones del deterioro de determinadas 

participaciones y valores representativos de deuda de empresas del 

grupo o asociadas. 

 Ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo. 

 Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. 

 Diferencias de conversión. 

 Ingresos por subvenciones de capital. 

 Ingresos y gastos derivados del efecto impositivo imputados 

directamente al patrimonio neto. 

3. Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en el 

texto del PGC. En este apartado se deben incluir los ingresos y gastos que han 

sido imputados directamente al patrimonio neto, y que posteriormente han sido 

traspasados a la cuenta de Pérdidas y ganancias, entre los que cabe citar los 

siguientes:  

 Transferencias de ingresos y gastos de activos financieros disponibles 

para la venta. 

 Transferencias de ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con 

cambios en el patrimonio neto. 

 Transferencias de ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo. 

 Transferencias de ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en 

el extranjero. 

 Transferencias de diferencias de conversión. 

 Transferencias de subvenciones de capital. 
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 Transferencias de ingresos y gastos derivados del efecto impositivo. 

(Sotero Amador Fernández , Javier Romano Aparicio, & Mercedes 

Cervera Oliver) 

 

2.4. Hipótesis 

Las Falencias en el Control Interno Contable en los Estados Financieros de la 

Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala tiene su origen por el 

Inadecuado control de la Cuenta Caja, por la desactualización del Plan de 

Cuentas y por la inexistencia de Normativas Procedimentales, lo que ha 

ocasionado inexactitud de los Disponibles, libros contables no revelen veracidad 

de la información económica, desconocimiento de funciones y responsabilidades 

del personal. 

 

2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis. 

 

Hipótesis Secundarias 

 El Inadecuado control de la Cuenta Caja ha producido Inexactitud de los 

Disponibles en la Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de 

Machala. 

 La desactualización de un Plan de cuentas ha originado que los libros 

contables no revelen veracidad de la información económica de la 

Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 

 La inexistencia de Normativas Procedimentales ha producido 

desconocimientos de funciones y responsabilidades del personal en la 

Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Enfoque 

La investigación se basará en procedimientos cuantitativos mediante la 

recolección de información en forma sistemática  que permitirá la demostración de 

las hipótesis planteadas en este trabajo. 
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3.2. Modalidad básica de la investigación 

Las técnicas que se van a utilizar serán la Observación,  Entrevista y Encuesta, 

además se emplearan recursos bibliográficos como: libros, revistas, encuestas, 

datos estadísticos, páginas web, y otros, todo esto como medios para asegurar el 

éxito de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se basó en la observación de las actividades 

realizadas en la empresa que permitieron la constatación de las causas antes 

mencionadas y que generan la problemática anteriormente enunciada.  

Los instrumentos de investigación mencionados, están estructurados para trabajar 

en los siguientes documentos: 

 Guía de Observación 

 Guía de Entrevista 

 Guía de Encuesta 

Los resultados obtenidos serán tabulados en cuadros estadísticos y gráficos lo 

cual permitirá que la información recopilada en las encuestas y entrevistas 

realizadas pueda ser juzgada objetivamente en el trabajo. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

La investigación será bibliográfica-documental y demandó la identificación de 

cada una de las unidades que fueron investigadas, y el procedimiento para poder 

cuantificarlas fue el muestreo. 

3.4 Población  y  muestra 

Para establecer el número de personas a quienes se aplicaron los instrumentos 

de investigación, se consideró el personal involucrado en el área contable de la 

empresa y a los profesionales contables en ejercicio profesional. 

Con respecto al área contable de la empresa se consideró a: 

 Gerente de la Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 

 Contador y Auxiliar Contable que laboran en el área de contabilidad de la 

Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 
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Para el caso de los Profesionales Contadores afiliados al Colegio de Contadores 

de la Provincia de El Oro, información obtenida del Colegio de Contadores es de 

300 afiliados, para establecer la muestra aplique la siguiente formula de campo.  

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

N           =    Población Universo 

1            =     Valor Constante 

EA         =     Error Admisible 

%            =     Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA) 2  =    Porcentaje de error admisible al cuadrado 

 

 
                              300 
Tm =    
                    1 + (0.08) 2    x   300 
 

                             300 
Tm =      
                    1 + (0.0064) X 300 
                         
                             300 
Tm =    
                         1 + 1.92 
                     
                             300 
Tm =    
                           2.92 
 
Tm  =                103  
 

La encuesta se aplicara a 103 contadores profesionales en su ejercicio 

profesional. 
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3.5 Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Controles Internos Contables 

Normas y principios de 
contabilidad 

Encuesta 

Entrevista 
Guía de Encuesta 

Evaluación de riesgo 
Entrevista 

Observación 
Guía de Encuesta 

Actividades de control 
Entrevista 

Observación 
Guía de Encuesta 

Información y comunicación 
Entrevista 

Observación 
Ficha Bibliográfica 

Supervisión y monitoreó 
Entrevista 

Observación 
Guía de Entrevista 

Estados Financieros 

Balance General 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación 

Estado de Resultados 

Entrevista 

Observación 

Guía de Entrevista 

Estado de Flujo de Efectivo 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación 

Estado Cambio Patrimonial 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación 
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3.6. Recolección de la información 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información durante el 

proceso investigativo serán la observación a la compañía, entrevista a los 

involucrados en el periodo contable y la encuesta a los profesionales en 

contabilidad. 

Para el procesamiento de la misma se la realizara una revisión crítica de la 

información recogida, limpieza de información defectuosa o contradictoria, 

incompleta, entre otros, además se contara con: 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados 

 Representaciones gráficas. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta al problema investigado. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

4.1. ANALISIS E INTERPETACION DE LA ENTREVISTA APLICADA A AL 

GERENTE DE LA EMPRESA. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento de un Manual de Procedimientos que se 

aplique en la empresa? 

SI (  )     NO (X) 

         Que tiempo……………………………..   

2.- ¿Considera usted que una escasa aplicación de un Control Interno 

Contable podría afectar la contabilidad de su empresa? 

SI (X)     NO (  ) 

3.- ¿Cree usted que el inadecuado control contable de su empresa es debido 

a la falta de personal inadecuado? 

SI (X)     NO (  ) 

4.- ¿La empresa cuenta con un Manual de Procedimientos Contables para el 

manejo de los Disponibles de la empresa? 

SI (  )     NO (X) 

5.- Usted como Gerente de la Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad 

de Machala., cree conveniente un Control Interno Contable contables para el 

mejoramiento de la contabilidad de su empresa? 

SI (X)     NO (  ) 
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4.2. ANALISIS E INTERPETACION DE LA ENTREVISTA APLICADA AL 

AUXILIAR CONTABLE DE LA EMPRESA. 

1. ¿Le parece correcto el manejo del Área Contable de la Empresa? 

SI (   )            NO (X) 

 

2. ¿Cree usted que sería conveniente que los dirigentes de la empresa 

donde usted labora diseño de un Control Interno Contable? 

 

SI (x)            NO (   ) 

 

3. ¿De acuerdo a su tiempo de trabajo en Compañía de Taxis TAXICOM S.A. 

de la ciudad de Machala considera usted que el inadecuado control 

contable es ocasionado por la falta de personal capacitado? 

SI (x)               NO (     ) 

 

4. ¿Existen Normas Contable para el registro de cada uno de las 

operaciones que realiza la empresa, como es su registro? 

No, el registro de las compras o ventas que realiza la empresa es el tradicional, 

no existe un manual o normas que rijan en si el tratamiento adecuado década 

uno de los rubros de la empresa. 

5. ¿Los Aqueos y cierren de Caja son revisados por Ud. o Gerente de la 

empresa? 

No, por lo general el arqueo o cierre de Caja lo realiza la Cajera y se procede a 

depositar en la Cuenta. 

 

4.3. ANALISIS E INTERPETACION DE LA ENTREVISTA APLICADA AL 

CONTADOR DE LA EMPRESA. 

1.-   ¿El plan de cuentas existente, cubre todas las necesidades de la 

compañía? 

No, el plan de cuentas de la empresa por el momento se encuentra 

desactualizado. 
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2.- Existen Normas o Políticas Contables que rijan el manejo adecuado de 

los documentos soporte y su contabilización?, comente al respecto. 

No, la empresa no cuenta con la implementación de una normativa contable 

que permita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa. 

 

3.- ¿La Cuentas por cobrar de la empresa posee un control ordenado de 

cada uno de los clientes que hayan adquirido Créditos? 

SI (    )                                                     NO(x) 

 

4.- ¿Qué opina sobre la implementación de un Manual de Procedimientos 

Contables a la empresa en donde Ud. labora actualmente? 

La propuesta de una implementación de un Manual de Procedimientos 

Contables, sería una muy buena estrategia para incrementar la eficiencia y 

funcionalidad del trabajo de los empleados de la misma. 

 

4.4. OBSERVACIÓN 

1.- Plan de Cuentas   

Comentarios: La Compañía de taxis TAXICOM S.A de la ciudad de Machala 

cuenta con un plan de Cuentas desactualizado, ocasionando que los libros 

contables no revelen la verdadera información económica de la empresa antes 

mencionada.        

2.- Estructura Organizativa y Funcional   

Comentarios: La empresa no cuenta con una estructura organizativa y funcional 

acorde a las necesidades de la empresa, viéndose reflejado en la falta de 

eficiencia en la productividad de la empresa.  
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3.- Registros Contables   

Comentarios: No se pudo constatar registros contables bien documentados y 

ordenados afectando en la oportuna presentación de informes contables. 

4.- Libros Contables   

Comentarios: Los libros contables de la empresa no se encuentran enmarcados 

en los principios contables, puesto que la misma no cuenta con normas o políticas 

que permitan el tratamiento de las cuentas utilizadas en la contabilización de la 

empresa.         

 5.- Documentos Soporte  

Comentarios: La contabilidad de la empresa no cuenta con los documentos 

soportes correspondientes a cada registro contable, causando posibles errores en 

la información contables y transparencia en los Estados Financieros.   

6.- Estados Financieros   

Comentarios: Los Estados Financieros de la empresa no son 100% confiables 

debido a que la información contable no es ordenada ni sustentada, dando como 

resultado información no fiable para la toma de decisiones gerenciales.  

7.- Información Contable  

Comentarios: La mayoría de la información contable que se encuentra en los 

archivos de la empresa se encuentra incompleta y no confiable para la emisión de 

reportes contables y financieros.      

8.- Control Contable  

Comentarios: En la compañía no existe ningún tipo de controles  contables y 

financieros para el correcto desarrollo de las actividades contables. 
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9.- Estatutos y Reglamentos   

Comentarios: La compañía no cuenta con reglamentos debidamente normados 

para el funcionamiento administrativo y contable de la empresa.  

10.- Actividades Contables  

Comentarios: Las actividades contables no están en función a lo normado y al no 

ser evaluadas correctamente emiten información contable no confiable. 

11.- Área Contable    

Comentarios: El área contable de la empresa no cuenta con ningún tipo de 

gestiones que permitan mejorar el buen funcionamiento de las actividades 

contables y financieras de la misma.   
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4.5. ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

1.-   Según su criterio. ¿Cuáles son los medios más adecuados para que el 

personal de una empresa cumpla con sus funciones eficientemente? 

TABLA Nº 1 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Control Interno 46 44.66 

Normativa Procedimental 57 55.34 

TOTAL: 103 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales 
Elaboración: Autora  

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Tabla Nº 1 
Elaboración: Autora   

De la encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional, el 44.66% 

contesto que el Control Interno es el medio más importante para que en una 

empresa se cumpla las funciones de forma eficiente; el 55,34% respondió que la 

normativa procedimental seria el medio más importante para que la eficiencia de 

los empleados sea de óptima calidad permitiendo la disminución de errores 

contables.     
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2.- ¿Cree usted que es necesario la existencia de un Manual de 

Procedimientos Contables en una empresa? 

TABLA Nº 2 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 75 72.82 

NO 28 27.18 

TOTAL: 103 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales 
Elaboración: Autora  

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: Tabla Nº 2 
Elaboración: Autora  

De los resultados obtenidos el 72.82% respondió que SI es necesaria la 

existencia de un Manual de Procedimientos Contables en una empresa , con la 

finalidad de tener en claro las funciones de cada uno de los empleados que están 

involucrados en el proceso contable; el 27.18% contesto que no es necesario la 

existencia del Manual antes mencionado, puesto que solo hace falta la 

responsabilidad y ganas de trabajar de los empleados para lograr una alta 

productividad de la empresa. 
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3.- ¿Por qué cree Ud. que no se aplica correctamente la normativa contable? 

TABLA Nº 3 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Desconocimiento 61 59.22 

Poca importancia 42 40.78 

TOTAL: 103 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales  
Elaboración: Autora  

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Tabla Nº 3 
Elaboración: Autora 

En un margen porcentual del 59.2% los contadores en ejercicio profesional 

supieron responder que el Desconocimiento es la causa principal de la no 

aplicación de la normativa contables, habiendo aun un sin número de 

profesionales que no actualizan sus conocimientos en el área en que ellos se 

desenvuelven; el 40.78% contestaron que la falta de aplicación de la normativa es 

debido a la poca importancia que se le presta a la normativa legal que rige la 

contabilidad de nuestro país. 
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4.- ¿La elaboración de un Control Interno Contable permitirá el cumplimiento 

de necesidades organizacionales? 

 

TABLA Nº 4 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 87 84.47 

NO 16 15.53 

TOTAL: 103 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales Elaboración: Autora  
 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla Nº 4 
Elaboración: Autora 

De los datos obtenidos el 84.47%  de los encuestados respondieron que la 

elaboración de un Manual de Procedimientos Contables SI permitirá el 

cumplimiento de las necesidades organizacionales de la empresa, puesto que 

controlara de manera eficiente el trabajo de los empleados que en ella laboran; 

el 15.53% comento que NO se podrán cumplir con las necesidades de la 

empresa. 
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5.- ¿Según su criterio cuál de los siguientes objetivos, es el más importante 

en la implementación de un Control Interno Contable? 

TABLA Nº 5 

CONCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Eficiencia en las funciones de los 

trabajadores 
48 46.60 

Cumplimientos de la Normativa legal 

vigente                   
29 28.16 

Reducción de errores en la información 

contable       
26 25.24 

TOTAL: 103 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales 
Elaboración: Autora  

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Tabla Nº 5 
Elaboración: Autora 

Los resultados indican que el 46.60% de los encuestados respondieron que la 

eficiencia en las funciones de los trabajadores es el principal objetivo de la 

implementación de un Manual de Procedimientos Contables; el 28.16% respondió 

que el cumplimiento de la normativa legal vigente es lo más importante de la 

implementación del Manual antes mencionado; sin embargo el 25.24% respondió 

que la reducción de errores en la información contable es lo más importante que 

se podrá lograr al implantar el Manual de Procedimientos Contables. 
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4.2 Verificación de Hipótesis 

 

 

HIPOTESIS 

 

 

COMPROBACION O 

NEGACION 

H1.- • El Inadecuado control de la Cuenta 

Caja ha producido Inexactitud de los 

Disponibles en la Compañía de Taxis 

TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 

 La Hipótesis enunciada se 

comprueba según lo 

relacionado en la entrevista 

realizada al Gerente, 

Contador y Auxiliar 

Contable en los puntos 

4.1Ent4; 4.2Ent5; 4.3Ent4. 

H2.- • La carencia de control de 

Obligaciones por Cobrar ha originado el 

incremento de la cartera vencida en la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la 

ciudad de Machala. 

La Hipótesis mencionada 

se comprueba en el punto 

4.3 Ent 4. Realizada a la 

Contador.  

H3.- • La inexistencia de Normativas 

Procedimentales ha producido 

desconocimientos de funciones y 

responsabilidades del personal en la  

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la 

ciudad de Machala. 

La Hipótesis enunciada se 

comprueba con el punto 4.5 

En. En los puntos 4 y 5.. 

 

Cuadro Nº  

Elaborado por: La Autora 

SIMBOLOGIA 

Ob Observación 

En Entrevista 
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CAPITULO V: LA PROPUESTA 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Una administración de calidad permite a las empresas tener una posición sólida 

en el mercado donde se desarrolla, obteniendo información financiera competente 

y eficiente.     

La siguiente propuesta aparece por la necesidad de obtener el título profesional 

de Ingeniera Comercial en Contabilidad y Auditoría – CPA., así también debido a 

la existencia de errores contables de la  Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la 

ciudad de Machala, de esta manera se puede satisfacer las necesidades 

personales e institucionales con la elaboración de un Manual de Procedimientos 

Contables. 

Un Manual de Procedimientos Contables es “un componente del sistema de 

control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización”. (Gómez, 

gestiopolis.com); teniendo como objetivo el enseñar al personal del área contable 

a realizar registros de manera ordenada y eficiente, obteniendo información 

contable veraz y oportuna. 

La problemática anteriormente enunciada es lo que se pretende corregir; 

permitiendo el desarrollo de esta propuesta que responde a las necesidades que 

afecta a la  Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 
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5.3 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

El implementar un Manual de Procedimientos Contables permitirá establecer 

criterios y tareas que el personal contable deberá establecer en la contabilidad de 

la empresa, con la finalidad de evitar posibles errores, arbitrariedades o fraudes 

en la información contable de la misma. 

La  Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala objeto de mi 

trabajo investigativo, consciente de la problemática que la envuelve, por no tener 

un adecuado Control Interno Contable, ha considerado la realización de la 

presente investigación con la finalidad de mejorar las falencias encontradas y 

optimizar el proceso contable de la misma.  

He ahí la importancia de mi propuesta: DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA., puesto que permitirá una apreciación más real y objetiva 

de la práctica de los procesos contables en el negocio. 

  
El manual contable generara un notable cambio en el sistema contable 

contribuyendo en el desarrollo y crecimiento de la empresa  ya que los estados 

financieros que proporcionará serán con  datos reales que permita conocer cuál 

es la gestión económica del periodo y sobre todo conocer cómo ha evolucionado 

su patrimonio además que su propietario con esta información podrá tomar 

decisiones más acertadas  a favor de la misma. 

5.4 OBJETIVOS 

 Replantear el plan de  cuentas existente con el fin de mejorar el 

registro de las cuentas. 

 Eliminar los errores dentro del  proceso contable de la  Compañía de 

Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala,  mediante la 

implementación del manual contable. 

 Definir el proceso contable que se requiere aplicar en la distribuidora  

para obtener información contable financiera exacta. 

 Sustentar legalmente toda transacción contable. 
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5.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La  Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala carece de un 

Control Interno Contable, afectando el proceso contable de la misma y 

provocando que la información contable emitida no sea confiable, el objetivo 

principal de mi propuesta es de establecer o mejorar los lineamientos en los que 

se basa la contabilidad de la empresa, permitiendo que el personal contable 

pueda realizar correctamente sus actividades. 

Esta guía establecerá los cargos, responsabilidades, participación y formularios 

que serán de gran utilidad para realizar las actividades contables y estableciendo 

que persona será imprescindible en su puesto de trabajo. 

5.5.1 Plan de Cuentas 

En la  Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala, se ha visto 

afectado por un Plan de cuentas desactualizado, el mismo que será 

reestructurado en mi propuesta, con el propósito de que reúna todas las 

características necesarias que faciliten el ingreso de la información al sistema 

contable de manera exacta, logrando una información contable adecuada. 

La clasificación de la estructura contable de los diferentes grupos que se deben 

incluir en el plan de cuentas contables está compuesta de los siguientes grupos: 

 

 Grupo No. 1:  Activos 
 
 Grupo No. 2:  Pasivos 
 
 Grupo No. 3:  Patrimonio 

 
 Grupo No. 4   Ingresos 

 
 Grupo No. 5:  Gastos 

 

De esta manera se identificará la naturaleza de las cuentas, dependiendo al grupo 

al que pertenecen. 

En cuanto a los subgrupos, tendrán una codificación, según al grupo al que 

correspondan. 
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PLAN DE CUENTAS 

1    ACTIVOS 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.1.       DISPONIBLE/EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

1.1.1.01               Caja General 

1.1.1.01.01                              Silvana Vinces Jaramillo 

1.1.1.02     Caja Chica 

1.1.1.02.01                       Evelin Jimbo Oviedo 

1.1.1.03               Bancos 

1.1.1.03.01         Banco Pichincha  

1.1.1.03.02                   Banco  Machala  

1.1.2.                                  INVERSIONES 

1.1.2.1                                    INVERSIONES LARGO PLAZO 

1.1.2.1.01                               Bonos del Estado 

1.1.3.                                      EXIGIBLES 

1.1.3.01           Cuentas por Cobrar Empleados 

1.1.3.01.01                             Virginia Torres 

1.1.3.01.02                             Soraya Córdova 

1.1.3.02                              Créditos fiscales del IVA 

1.1.3.02.01                          IVA 

1.1.3.02.01.01                    IVA Pagado Bienes 

1.1.3.02.02.02                    IVA Pagado Servicios 

1.1.3.02.03.03                     IVA Pagado P.P y E. 

1.1.3.02.03.04                    Crédito Fiscales por Compra 

1.1.3.02.03.05                   Crédito Fiscales por Retenciones Fuente 
 

1.1.3.03                      Documentos por Cobrar Relacionados 

1.1.3.03.01      INVENTARIOS 
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1.1.4.01                                Inventarios  de Mercaderías 
1.1.4.01.01                          Inventarios de Consumo Masivo 
1.1.4.01.01.01                      Discos de esmeril 
1.1.4.01.01.02                      Disco de sierra para madera 
1.1.4.01.01.03                      Pistolas para manguera 
1.1.4.01.01.04                      Tuercas para tubos 
1.1.4.01.01.05                      Brochas   
1.1.4.01.01.06                      Rodillos 
1.1.4.01.01.07                      Espátulas 
1.1.4.01.01.08                      Correderas 
1.1.4.01.01.09                      Tensores 
1.1.4.01.01.10                      Perros de Guayas 
1.1.4.01.01.11                      Bisagra 3x3  
1.1.4.01.01.11                      Bisagra de tornillo 
1.1.4.01.01.12                      Bisagra de cazoleta 
1.1.4.01.01.13                      Bisagra de cazoleta 180º 
1.1.4.01.01.14                      Disco de corte en acero inoxidable 
1.1.4.01.01.15                      Adaptador electrónico para tubo circular 
1.1.4.01.01.16                      Ahorrador de energía, espiral largo 
1.1.4.01.01.17                      Cajetines para teléfono 

1.1.4.05                            Materiales eléctricos 

 

1.1.5                               IMPUESTOS ANTICIPADOS 

1.1.5.01                         1% Retención Impuesto a la renta 

1.1.5.02                         1er Anticipo de Impuesto Renta 

1.1.5.03                         2do Anticipo Impuesto Renta 
 

1.2.                                PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01                            Terrenos 
1.2.02                            Plantas en producción 
1.2.03                            Edificio-Oficina 
1.2.04                            Muebles 
1.2.05                            Equipo de Computo 
1.2.06                            Equipo de Comunicación 
1.2.07                             Vehículos 
 
1.2.1                               Depreciación Acumulada 

1.2.1.01                          Terrenos 
1.2.1.02                          Edificio-Oficina 
1.2.1.03                          Muebles 
1.2.1.04                         Equipo de Cómputo 
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1.2.2                             ACTIVO DIFERIDO 

1.2.2.01 Gastos de organización 
1.2.3                             Amortización Acumulada 

1.2.3.01                        (-) Amort. Acum. Gastos de organización 

 

2 PASIVOS 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1.                           Cuentas por Pagar 

2.1.1.01                       Sobregiros Bancarios 

2.1.2.                           Cuentas por Pagar Proveedores 

2.1.2.01                       Disanco S.A 

2.1.2.02                       Dánec S.A 

2.1.3.                           Obligaciones Administración Tributaria 

2.1.3.1.                        Retenciones Impuesto a la Renta 

2.1.3.1.01                    Relación de Dependencia 

2.1.3.1.02                    304 Ret. 8% Predomina el Intelecto 

2.1.3.1.03                    307 Ret. 2% Predomina la Mano de Obra 

2.1.3.1.04                    308 Ret. 2% Servicios entre Sociedades 

2.1.3.1.05                    309 Ret. 1% Publicidad y Propaganda 

2.1.3.1.06                    310 Ret. 1% Transporte Privado 

2.1.3.1.07                    312 Ret. 1% Transferencia de Bienes 

2.1.3.1.08                   322 Ret. 0.1% Seguros y Reaseguros 

2.1.3.1.09                   320 Ret. 8% Arrendamiento de Inmuebles P. N 

2.1.3.1.10                   340 Ret. 1% Otras Retenciones Aplicables 

2.1.3.1.11                   341 Ret. 2% Otras Retenciones Aplicables 

2.1.3.1.12                   342 Ret. 8% Otras retenciones Aplicables 

2.1.3.2.                     IVA Cobrado 

2.1.3.2.01                 IVA Cobrado Bienes 
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2.1.3.2.02                 IVA Cobrado Servicios 

2.1.3.3.                     Retención del IVA 

2.1.3.3.01                 Retención 30% IVA 

2.1.3.3.02                 Retención 70% IVA 

2.1.3.3.03                 Retención 100% IVA 

2.1.3.4.                     Impuesto Renta 

2.1.3.4.01                 I. Renta por Pagar 

2.1.3.5.                     Provisiones 

2.1.3.5.01                 Sueldos y salarios 

2.1.3.5.02                 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.3.5.03                 Décimo Cuarto sueldo 

2.1.3.5.04                 Vacaciones 

2.1.3.5.05                 Fondo de Reserva 

2.1.3.5.06                 Aporte Individual 

2.1.3.5.07                 IECE y SECAP 

2.1.3.5.08                 Provisión Cuentas Incobrables 

2.2.                           PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1.                        Cuentas por Pagar Largo Plazo 

2.2.2.                        Documentos por Pagar largo Plazo 

2.2.3                        Préstamos Hipotecarios 

3                               PATRIMONIO 

3.1.                           Capital Social 

3.1.01                              Miguel Álvarez Tuarez 

 
3.2.             RESERVAS 

3.2.01.          Reserva legal 

3.1 RESULTADOS 
3.3.01.             Utilidad Acumulada 

3.3.02.         Utilidades del Ejercicio 
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4 INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01.         Ventas Tarifa 0% 

4.1.02.         Ventas Tarifa Bienes 12% 

4.1.03.         Intereses Bancarios 

4.1.04.                            Ventas Servicios 12% 

 

5 COSTOS Y GASTOS) 
5.1 COSTOS 
4.1.1. COMPRAS NETAS TARIFA 0% 
4.1.1.01                        Compras bienes tarifa 0% 

5.1.2.                            COMPRAS NETAS TARIFA 12% 

5.1.2.01                        Compras  Bienes Tarifa 12% 

5.1.2.02                        Compras Servicios Tarifa 12% 

5.1.3.                            INVENTARIO INICIAL 

5.2.                              GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

5.2.1               Sueldos y salarios 

5.2.1.01                       Remuneración Unificada 

5.2.1.02.                    Sobretiempo 

5.2.1.03.                      Horas Extras 

5.2.1.04                       Décimo Tercer Sueldo 

5.2.1.05                       Décimo Cuarto Sueldo 

5.2.1.06                       Vacaciones 

5.2.1.07                       Aporte Patronal 

5.2.1.08                       Fondo de Reserva 

5.2.1.09                       Vacaciones 

5.2.1.10                        IECE y SECAP 

5.2.2                             Servicios 

5.2.2.01                        Luz 

5.2.2.02                        Agua 
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5.2.2.03                        Telefonía 

5.2.2.04                        Internet 

5.2.2.09                        Servicios de Rastreo 

5.2.3                             Depreciaciones 

5.2.3.01                        Gasto Dep. Plantaciones 

5.2.4                             Amortización 

5.2.4.01                         Gasto Amortización 

5.2.5                              Impuestos Contribuciones y Otros 

5.2.5.01                         1.5 por Mil Impuesto Municipal 

5.2.5.02                          Impuesto Predial 

5.2.5.03                         Impuesto Cuerpo de Bombero 

5.2.5.04                         Permiso de Funcionamiento 

5.2.5.05                         Cámara de Comercio 

5.2.5.06                         Impuesto Súper de Compañías 

5.2.5.07                         Matriculación de Vehículos 

5.2.6                              Gastos Financieros 

5.2.6.01                         Interés por Sobregiros 

5.2.6.02                         Interés por Préstamo 

5.2.6.03                         Comisión por Préstamo 

5.2.6.04                         Costo Chequera 

5.2.6.05                         Interés por Mora 

5.2.7                              IVA que se carga al Gasto 

5.2.7.01                         IVA no Utilizado en bienes 

5.2.7.02                         IVA no Utilizado en Servicios 

5.2.7.03                         IVA en la Compra de P.P y E. 

5.2.8                              Combustibles 

5.2.8.01                         Gasolina 

5.2.8.02                         Diesel 
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5.2.9                              Lubricantes 

5.2.9.10                         Aceite 

5.2.10                            Honorarios 

5.2.10.01                       Honorarios al Contador 

5.2.11                            Seguros y Reaseguros 

5.2.11.01                       Seguros SOAT 

5.2.12                            Publicidad 

5.2.12.01                       Publicidad Radio 

5.2.12.02                      Publicidad Periódicos 

5.2.13                           Otros servicios 

5.2.13.01                      Impresión de Facturas 

5.2.14                          Otros bienes 

5.2.14.01                     Uniformes del personal 

5.2.14.02                     Medicina para personal 

 

5.1.2 Tratamiento Contable de las Cuentas 

Con la finalidad que el personal contable no incurra en errores al momento de 

registrar contablemente las actividades que realiza la empresa, a continuación se 

explicara el tratamiento contable de las cuentas con mayor rotación en La  

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala. 

1.- CAJA 

Este rubro pertenece a los Activos de la empresa y registra dinero obtenido por 

ventas y que corresponda al curso normal de la organización. 

Esta cuenta tendrá movimientos contables cuando ingrese dinero sea en efectivo 

o en cheque y disminuirá cuando este dinero sea depositado en las Instituciones 

Financieras donde tiene cuenta corriente la empresa. 
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2.- BANCOS 

Esta cuenta se empleara para registrar el dinero depositado en las Instituciones 

Financieras, eta tienen a incrementar cuando se realiza depósitos bancarios y 

disminuye cuando se gira cheque a favor de los proveedores, empleados u otras 

razones cuando se gire un cheque.  

La cuenta bancos, empleara para registrar el dinero la Compañía., tiene en las 

instituciones financieras, esta cuenta se incrementara cuando, se realice 

depósitos bancarios y disminuirá cuando se gire un cheque a favor de 

proveedores, empleados u otras razones que demande ser pagadas por que la 

empresa, demanda de determinado servicio o bienes. 

3.- IVA PAGADO 

Representa el valor del impuesto al valor agregado pagado por la empresa, por 

las compras efectuadas, se debitara por el importe del IVA trasladado por el 

proveedor en la adquisición de bienes, se acreditara por el importe de su saldo 

trasladado a la cuenta de impuestos. 

4.- VENTAS  

Cuenta que sirve para registrar las ventas realizadas en la Compañía de Taxis 

TAXICOM S.A. de la ciudad de Machala., durante el ejercicio contable. 

5.- DOCUMENTOS POR PAGAR 

Cuenta que registra la deuda o compromiso de pago adquirida por la empresa, a 

corto plazo con el respaldo en documentos. 

6.- INGRESOS NO OPERACIONALES 

Se considera a los ingresos por otros conceptos que nos sea por la venta de 

mercaderías, como por ejemplo ganancia de comisiones, de intereses, por venta 

de activos fijos, etc.  
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7.- EGRESOS 

Todos los conceptos por los que la empresa ha pagado o pagará dinero por 

concepto de compra de productos de consumo masivo o confitería, por pago de 

remuneración a empleados, pago de servicios básicos o cualquier otro egreso que 

sea necesario para la operatividad de la empresa. 

 

8.- GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

Se registran los gastos ocasionados por operaciones de administración y ventas. 

5.1.3. Políticas Contables 

• El contador y auxiliar contable serán los únicos responsables de elaborar 

los Estados Financieros 

• Los documentos deberán ser revisados por el contador antes de ser 

registrados contablemente, con el fin de evitar errores que después afecten 

el proceso contable. 

• Todos los comprobantes emitidos o recibidos deberán ser archivados ya 

que de estos dependen la elaboración de la contabilidad de la empresa. 

• Cuando se emita un cheque deberá contener las firmas autorizadas y 

deberá ser revisado por el propietario de la empresa, además deberá 

firmarse un comprobante de egreso como constancia de la salida de 

dinero. 

• Emitir reportes correctamente generados en el momento que el propietario 

lo requiera con el fin que facilite la toma de decisiones. 

• La cajera será la responsable del arqueo diario de Caja y estará bajo la 

responsabilidad y mando del Contador. 

• La salida de dinero en efectivo se deberá emitir un comprobante de egreso 

con las respectivas firmas autorizadas. 

• Para asegurar la confiabilidad de los saldos del disponible, el contador 

deberá realizar conciliaciones bancarias en forma periódica. 
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5.1.3.1 Normativas y Procedimientos para el Control de la Cuenta Caja 

La persona encargada del control de esta Cuenta, es en si, otro auxiliar de 

contabilidad, que se le da como exclusiva función el manejo del efectivo, 

generado por el cobro de los servicios prestados durante el día o por el  cobro de 

anticipos a trabajadores.  

La Normativa y Procedimientos para el Control de la Cuenta Caja  constituyen una 

serie de procedimientos bien establecidos, con el propósito de monitorear  todas 

las actividades de la Empresa, que puedan afectar el manejo del Efectivo. Estos 

procedimientos garantizar la exactitud y confiabilidad de los registros. 

5.1.3.1.1. Procedimientos a aplicarse. 

Para mejorar el manejo de la Cuenta Caja de la Compañía de Taxis se aplicaran 

los siguientes procedimientos: 

 Revisar la secuencia numérica y cronológica de los recibos de caja 

comprobando que este completa y sin enmendadoras. Dejar constancia de 

cualquier irregularidad. 

 Cuando se presenten faltantes en Caja se le cargara a la Cuenta anticipos 

a empleados (Cajera), y los sobrantes a la cuenta de Ingresos No 

Operativos (Sobrantes en Caja). 

 Para los Egresos de dinero por concepto de pago de Servicios Básicos se 

deben efectuar con 24 horas de anticipación, con la finalidad que dichos 

Egresos sean autorizados y revisados por la Administración para su 

posterior Pago. 

 En el caso de Ingresos por cobros a Créditos concedidos se deberá emitir 

un recibo, archivarlos y llevarlos a contabilidad para su contabilización. 

 Relacionar los vales de caja expedidos (talonarios) y encontrados en la 

caja en la fecha del arqueo verificando información como: número, fecha, 

valor, concepto etc.  

 La responsabilidad del encargado del manejo de la Cuenta Caja es haber 

cumplido con los pasos y autorizaciones que establece el manual, caso 
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contrario los valores que faltaren serán cargados a su cuenta como 

Anticipos a Empleados. 

 

5.1.3.2. Normativas y Procedimientos para el control de Obligaciones por 

Cobrar. 

Las Obligaciones por Cobrar constituyen todas las personas naturales y jurídicas 

que compran los servicios que provee la empresa. 

Su control está a cargo del Auxiliar Contable de la empresa bajo la supervisión y 

monitoreo del Contador de la misma, por lo que se ha generado las siguientes 

Normas de Control. 

5.1.3.2.1. Procedimientos a aplicarse 

Para mejorar el manejo de la Cuenta Obligaciones por Cobrar de la Compañía De 

taxis TAXICOM S.A. se aplicaran los siguientes procedimientos: 

 Por lo general las Cuentas por Cobrar se registraran en el momento en que 

se prestan los servicios contratados. 

 Los Créditos únicamente se podrán otorgar al cliente luego de la 

autorización emitida por la Administración de la empresa. 

 En el caso de existencia de Cuentas Incobrables se deberá dar de baja a 

dichos saldos y registrar la Provisión a Cuentas Incobrables del 1% del 

total de la Cartera Vencida. 

 Las facturas deberán ser clasificadas por antigüedad y ser revisadas por el 

empleado responsable (Auxiliar Contable). 

 La Administración junto con el Contador de la empresa serán los únicos 

responsables y autorizados de modificar las condiciones de crédito y 

extender el periodo de pago de los clientes. 
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5.1.4 Estructura Organizacional de la Compañía de taxis TAXICOM S.A. 

de la cuidad de Machala. 
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A continuación se describe las funciones que debe cumplir el personal de la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. tanto administrativo y ventas. 

GERENTE 

RESPONSABILIDADES: 

El gerente tendrá la responsabilidad de enfocar su labor hacia el desarrollo de 

estrategias, dirigidas hacia el logro de los objetivos organizacionales, desarrollar 

negociaciones con proveedores y coordinar actividades. 

FUNCIONES: 

 Organizar y dirigir la empresa conforme a las disposiciones de Ley y 

reglamentos internos de la compañía. 

 Firmar, girar y cancelar cheques. 

 Firmar todo documento legal de la compañía.  

 Mantener bajo su custodia los bienes de la empresa, controlando que se 

mantengan actualizados.  

 Analizar las inversiones y gastos que se realicen en la compañía. 

 Controlar la correcta utilización de los recursos de la compañía. 

 Designar las responsabilidades correspondientes a cada cargo. 

 Tramitar y ejecutar asuntos legales, judiciales y extrajudiciales. 

 Cumplir con las demás disposiciones que señale el reglamento interno de 

la compañía. 

 Autorizar la salida de dinero en efectivo. 

 

SECRETARIA  

RESPONSABILIDADES: 

La secretaria tendrá la responsabilidad de realizar la labor de apoyo al propietario, 

realizar documentos, oficios como memorándum que el propietario necesite, 

además deberá ordenar y archivar los documentos y coordinar la  agenda del 

propietario.  
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FUNCIONES:  

 Apoyar a la gerencia en actividades que solicite.  

 Elaborar   documentos internos y externos de la compañía. 

 Mantener ordenado y controlado  los archivos de la compañía. 

 Coordinar con los proveedores y clientes de la compañía.  

 Recepción y distribución de documentos internos.  

 Atender  las llamadas.  

 Otras actividades en general relacionadas al cargo. 

CONTADOR  

RESPONSABILIDADES: 

Tendrá la responsabilidad de revisar todos los movimientos contables, la 

elaboración y  presentación de los estados financieros al propietario.  

Título: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

Denominación del puesto: Jefe de contabilidad  

Ámbito de operación: Área contable de la unidad comercial y de servicios.  

Jefe inmediato: Propietario del negocio.  

Puestos bajo su mando: Auxiliar contable.  

FUNCIONES:  

 Apoyar al propietario en las actividades de planeación, control, supervisión y 

evaluación de los registros contables de la empresa. 

 Participar con el Gerente en la elaboración de programas de trabajo que 

permitan aumentar los niveles de eficiencia operativa y administrativa en el 

área a su cargo; corresponsabilizándose en la ejecución y resultados 

obtenidos.  

 Atender ágil y oportunamente las observaciones y disposiciones emitidas por 

el propietario. 
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 Colaborar con el propietario, en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de la empresa.  

 Elaborar los informes presupuestales, estado de ejercicio del presupuesto y 

reporte del presupuesto.  

 Coordinar, elaborar y actualizar, con el apoyo del auxiliar contable, los reportes 

contables.  

 Analizar e interpretar las cifras resultantes de las operaciones contables.  

 Supervisar que los reportes contables se encuentren respaldados por la 

documentación comprobatoria respectiva.  

 Elaborar reportes de las operaciones de caja cuando el propietario lo requiera. 

 Registrar las cancelaciones de los comprobantes de gastos, así como 

supervisar la operación del sistema contable corrigiendo desviaciones, 

interpretaciones erróneas o aplicaciones incorrectas de técnicas, instrumentos 

y normas contables.  

 Sugerir nuevos sistemas y métodos contables para agilizar la elaboración de 

los reportes e informes contables.  

 Realizar conciliaciones entre las cifras obtenidas en los registros contables y el 

presupuesto.  

 Custodiar, controlar y manejar el archivo de la documentación generada en el 

departamento contable.  

 Supervisar periódicamente que el departamento a su cargo cuente con el 

equipo y material suficiente para el desarrollo adecuado de sus actividades.  

 Detectar las necesidades de capacitación del personal que labora en el 

departamento. 

 

Requisitos:  

 Título de Contador Público.  

 Comprobante de experiencia en las actividades del puesto.  

 Conocimientos generales sobre organización, administración y finanzas.  

 Presentación de la documentación oficial que requiera la empresa.  
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Características personales:  

 Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad.  

 Aptitudes para el manejo de personal.  

 Capacidad para establecer adecuadas relaciones humanas.  

 Estabilidad y control emocional.  

 

AUXILIAR CONTABLE  

RESPONSABILDIADES: 

La asistente contable se encarga de registrar los datos de los documentos al 

sistema  de clasificar que tipos de documentos están en el departamento 

contable, lo hace conjuntamente con el contador. 

Título: Egresado en Contabilidad y Auditoria  

Denominación del puesto: Auxiliar contable  

Ámbito de operación: Área contable de la unidad comercial y de servicios.  

Jefe inmediato: Jefe de contabilidad.  

Puestos bajo su mando: Ninguno.  

FUNCIONES:  

 Registrar  las  operaciones contables de la compañía.  

 Digitar en el sistema todas las operaciones contables.  

 Mantener al día todos los libros contables de ley.  

 Generar información contable para la toma de decisiones.  

 Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con el contador.   

 Registrar diario de todas las operaciones en libros contables.  
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 Receptar los documentos que envían al departamento.  

 Calcular los   impuestos.  

 Verificar la conciliación diaria de caja.  

 Elaborar rol pagos de personal 

 Conocer y aplicar instructivos, procedimientos y manuales relacionados 

con las actividades que desarrolla.  

 Atender ágil y oportunamente las indicaciones y disposiciones de su jefe 

inmediato.  

 Archivar, controlar y custodiar la información generada y recibida en el 

departamento contable.  

Requisitos:  

 Carta de pasante de auxiliar contable privado o equivalente.  

 Conocimientos de programas contables  

 Presentación de la documentación oficial que acredite su conocimiento 

contable. 

 

Características personales:  

 Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad.  

 Aptitudes para el desempeño del puesto.  

 Capacidad para establecer adecuadas relaciones humanas.  

 Estabilidad y control emocional.  

5.1.5 Documentos para la Compañía de taxis TAXICOM S.A. de la ciudad de 

Machala. 

Los documentos contables son de vital importancia en la empresa ya que 

constituyen el medio legal para el registro de las transacciones que efectúa la 

empresa. 
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La compañía cuenta con documentos contables, sin embargo no se les da la 

utilidad correcta, razón por la cual se sugiere que se instruya al personal para dar 

a conocer la importancia de los comprobantes. 

A continuación mostrare ciertos documentos que la empresa puede emplear para 

un mejor control de los movimientos contables en la misma: 

COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA 

Mediante el uso de este formato que deberá ser impreso y pre-numerado, va a 

permitir ejercer el control de la salida de los valores, el concepto del egreso y a 

que partida contables se le va a afectar, este comprobante deberá ser emitido por 

el auxiliar contables con las firmas respectivas autorizadas. 

VALE  DE CAJA CHICA 

El vale de caja es un documento que sirve para la comprobación de gastos 

menores, se utiliza para movimientos internos de una oficina o empresa. Si un 

empleado solicita un préstamo se le expide un vale de caja chica teniendo este la 

autorización respectiva. 

5.1.6 PLAN DE ACCIÓN 

El desarrollo del presente Manual Control Interno Contable de la Compañía de 

Taxis TAXICOM S.A.., demanda de un plan de acción donde se fija las 

actividades necesarias para la realización de la propuesta, tales como: 

 Análisis de los resultados internos y externos. 

 Determinar la persona a administrar la propuesta. 

 Establecer estrategias para implantación de la propuesta. 

 Desarrollo del manual de Procedimientos Contables. 

 Determinar el presupuesto de la Propuesta. 

 Dar a conocer la propuesta a los empleados de la propuesta, plantear 

capacitaciones de los mismos. 
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   ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

La buena administración de la propuesta es el inicio para obtener los resultados 

esperados, para lo cual esta debe ser administrada por una persona responsable 

y conocedora de su contenido y ventajas favorables para la empresa. 

Por ello se pensó que debe ser dirigida por el propietario de la empresa en 

coordinación del Contador de la misma ya que el logro de resultados exitosos 

demanda el acoplamiento de cada uno de los departamentos que conforman la 

Compañía de Taxis TAXICOM S.A. 

 ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 

Para la ejecución de la propuesta se requiere de estrategias para darla a conocer 

a todos los que laboran en la empresa con la finalidad de aprovechar todos los 

recursos que dispone la misma. 

 Luego de ser presentada la propuesta ante el propietario y contador de la 

empresa, se procederá a dar a conocer el contenido de la misma a los 

empleados, para lo que se aconseja realizar capacitaciones para facilitar el 

entendimiento de la misma. 

La capacitación se deberá realizar bajo el dialogo del propietario o gerente 

y la coordinación del contador de la empresa. 

5.1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 Con la aplicación de esta propuesta se pretende obtener los siguientes 

resultados: 

 Eficiencia en las actividades contables.  
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 Utilizar correctamente  los comprobantes de soporte transaccional. 

 Optimizar los recursos financieros y económicos.  

 Obtener informes contables de manera oportuna y confiable. 

 Declaraciones tributarias al día, con el fin de evitar multas o sanciones. 

 Conocer cuál es la rentabilidad y solvencia de la empresa.  

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Disponer de informes para evaluar el inventario de la empresa. 

5.1.8 Presupuesto 

El  presupuesto es uno de los recursos necesarios para implementar la propuesta. 

La elaboración del presupuesto se dará a conocer con la finalidad de conocer la 

liquidez de la empresa para invertir en la implementación del Manual de 

Procedimientos Contables. 

ACTIVIDADES VALOR 

Realización del análisis contable de la compañía. 200.00 

Elaboración del manual de procedimientos contable- 

financieros. 

500.00 

Estrategias para la implantación de la propuesta 100.00 

Elaboración del presupuesto 90.00 

Capacitación recurso humano 500.00 

TOTAL 1.390.00 
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5.1.9 Cronograma 

TIEMPO MESES 

 IER MES 2DO MES 3ER MES 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE INVESTIGACION   

Recolección de información mediante 

encuestas y entrevistas. 
                        

Revisión y observación  de los 

documentos contables 
                        

FASE DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS 
  

Análisis de entrevista y encuestas                         

Análisis  de   las  acciones contables                          

FASE DE DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 
  

Desarrollo  del  manual  de 

procedimientos contables 
                        

Diseño de estrategias para implantar el 

sistema de control interno 
                        

Elaboración del presupuesto                         

Presentación de la propuesta                         

Impresión de folletos del sistema de 

control interno 
                        

Capacitación al recurso humano del 

área contable y a los demás 

empleados. 
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 Vivanco Vinicio, http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/estado-

de-resultados.html,fecha de consulta 24 septiembre 2013, hora de consulta 

17:00 P.M 

 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). 

 www.deconceptos.com, http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/organigrama,fecha de consulta 28 octubre 2013, hora de consulta 

10:49 A.M 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos 

complementarios, fecha de consulta 28 octubre del 2013, hora de consulta 

11:00 A.M.  
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 
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ANEXO Nº 2 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE 
MACHALA. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Describir las actividades y procedimientos contables 
de la Compañía de Taxis Taxicom S.A De La Ciudad De Machala. 

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente de acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
No sabe 

Se Cumple Se cumple Aceptablemente 
Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se 

cumple 
  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Compañía de Taxis Taxicom S.A De La Ciudad De Machala. 
 

UBICACIÓN: Ciudad de Machala 

SECCION A OBSERVAR: Área Contable 

        SECCION CONTABLE: 

1 Plan de Cuentas 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Compañía de Taxis Taxicom S.A de la ciudad de Machala cuenta con un 
plan de Cuentas desactualizado, ocasionando que los libros contables no revelen la 
verdadera información económica de la empresa antes mencionada. 
                

                

2 
Estructura Organizativa y 
Funcional 

4 3 2 1 0 

Comentarios: La Compañía no cuenta con una estructura organizativa y funcional acorde 
a las necesidades de la empresa, generando así complicaciones y equivocaciones en las 
actividades laborales de cada uno de los trabajadores.  

 
  

 
          

        3 Registros Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: No se pudo constatar registros contables bien documentados y ordenados 
afectando en la oportuna presentación de informes contables. 
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        4 Libros Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: Los libros contables se encuentran en malas condiciones físicas; además no  
se encuentran enmarcados en los principios y normativa contable. 
                

        5 Documentos Soporte 4 3 2 1 0 

Comentarios: La compañía no cuenta con los documentos necesarios para el soporte de 
todas las transacciones realizadas por la empresa, generando inconsistencias en la 
información financiera.  
                

        6 Estados Financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios: Los Estados Financieros de la empresa no son 100% confiables debido a 
que la información contable no es ordenada ni sustentada, dando como resultado 
información no fiable para la toma de decisiones gerenciales.  

        7 Información Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: La mayoría de la información contable que se encuentra en los archivos de 
la empresa se encuentra incompleta y no confiable para la emisión de reportes contables y 
financieros.  
                

        8 Control Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: En la compañía no existe ningún tipo de controles  contables y financieros 
para el correcto desarrollo de las actividades contables. 

                

        9 Estatutos y Reglamentos 4 3 2 1 0 

Comentarios: La compañía no cuenta con reglamentos debidamente normados para el 
funcionamiento administrativo y contable de la empresa. 
                

        10 Actividades Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: Las actividades contables no están en función a lo normado y al no ser 
evaluadas correctamente emiten información contable no confiable. 
                

  

 
 

     11 Área Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: El área contable de la empresa no cuenta con ningún tipo de gestiones que 
permitan mejorar el buen funcionamiento de las actividades contables y financieras de la 
misma. 
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ANEXO : 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDA DE MACHALA   

               UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                            UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

                       TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCIÓN  
                                    DEL TÍTULO DE INGENIERA 
                EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - CPA 

 

ENTREVISTA 

TEMA: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 

TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

El motivo de la presente encuesta es establecer características fundamentales sobre el sistema contable dirigida al 

Gerente y propietario de la  compañía de taxis TAXICOM s.a. de la ciudad de Machala vale decir que el estudio 

pretende conocer aquellos aspectos que caracterizan sus actividades diarias. 

INSTRUCCIONES 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  pregunta señala una sola opción. 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el paréntesis o espacio correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1. Tiene usted conocimiento del tiempo que se ha instalado su sistema contable? 

SI (   )          NO (   ) 

          Si su respuesta es positiva: 

          Que tiempo……………………………..                 

2. Considera usted que una escasa aplicación de un manual de Procedimientos contables podría afectar la 

contabilidad de su empresa? 

SI (   )          NO (   ) 

3. Cree usted que el inadecuado control contable se su empresa es debido a la falta de personal capacitado? 

SI (   )          NO (   ) 

4. Considera usted que la escasa aplicación de normas y procedimientos afecta el desarrollo contable de su empresa? 

SI (   )          NO (   ) 

5. Usted como Gerente de la Empresa María Lisbeth cree conveniente un nuevo manual de sistemas contables para el 

mejoramiento de la contabilidad su empresa? 

SI (   )          NO (   ) 
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ANEXO : 4 
ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDA DE MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PARA  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA – CPA 

ENTREVISTA 

TEMA: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

El motivo de la presente encuesta es establecer características fundamentales sobre el sistema contable 

dirigida al gerente y propietario de la   compañía de taxis TAXICOM s.a. de la ciudad de Machala, vale 

decir que el estudio pretende conocer aquellos aspectos que caracterizan sus actividades diarias. 

INSTRUCCIONES 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  pregunta señala una sola 
opción, a excepción de la pregunta 10 donde las opciones son varias 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el paréntesis o espacio 
correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Le parece correcta el manejo del Área Contable de la Compañía? 

SI(   )            NO (   ) 

2. ¿Qué opina sobre el Sistema Contable de la empresa en donde Ud. labora? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

3. ¿Cree usted que seria conveniente que los dirigentes de la empresa donde usted labora diseñen un manual de 
procedimientos contables? 

      SI (   )               NO  (   ) 

4. ¿De acuerdo a su tiempo de trabajo en la compañía de taxis Taxicom S.A  considera usted que el inadecuado 
control contable es ocasionado por la falta de personal capacitado? 

SI (    )               NO (     ) 

 

5. ¿Existen Normas Contable para el registro de cada uno de las operaciones que realiza la empresa, como es 
su registro? 

………………………………………………………………… 
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ANEXO : 5 

       ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA  COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TRABAJO DE TITULACION 

PARA  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 
EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA – CPA 

ENCUESTA 

TEMA: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre como llevan a cabo su labor en la empresa, obteniendo así información 

necesaria  

Sobre el desarrollo y políticas a favor de ambas partes. 

INSTRUCCIONES 

4. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  graduación. 

5. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  pregunta señala una sola opción, a 
excepción de la pregunta 10 donde las opciones son varias 

6. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el paréntesis o espacio correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.-   ¿El plan de cuentas existente, cubre todas las necesidades de la compañía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

2.- Existen Normas o Políticas Contables que rijan el manejo adecuado de los documentos soporte y su     

contabilización?, comente al respecto. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿La contabilidad de la empresa cuenta con la documentación requerida para su sustento legal? 

SI(   )                                                     NO(   ) 

4.- ¿La empresa se encuentra al día en las obligaciones tributarias con el Servicio de Renta Internas? 

SI(   )                                                     NO(   ) 

5.- ¿Qué opina sobre la implementación de un Manual de Procedimientos Contables a la empresa en donde Ud. labora 

actualmente? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO: 6 

 

COMPROBANTE DE INGRESO 

  COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A.        

  Dirección:      

  Machala - El Oro – Ecuador     

    INGRESO A CAJA       No     

  Fecha:      Cancelación    

  Cliente:       

  Lugar:         Abono    

  
BANCO CHEQUE FECHA EFECTIVO 

FACTURA 

No 
VALOR 

  

    

          

      TOTAL   

         

              

  Firma  Autorizada     Cliente   

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

ANEXO: 7 

COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA 

 

  COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICOM S.A.   

   Teléfono:    

  

 

Dirección:     Machala - El Oro - Ecuador   

   COMPROBANTE DE PAGO   No      

  Fecha:      Cancelación  

  Pagado A:       

  Lugar:         Abono    

          

  
BANCO CHEQUE FECHA EFECTIVO 

DOCUMENTO 

No 
VALOR 

  

    

                

                

                

      TOTAL    

              

  Firma  Autorizada     Proveedor   



 

 

 


